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O1.  

ARGENTINA: La presidenta Cristina Fernández se reúne con el primer ministro Silvio 

Berlusconi. Los mandatarios discuten sobre temas políticos y económicos de interés bilateral 

también firman una declaración conjunta donde se enfatizan los “vínculos históricos que unen 

a los pueblos de Argentina y de Italia” y celebran el “relanzamiento de las relaciones 

bilaterales a todo nivel”.  

 

CHILE: Estudiantes secundarios y universitarios marchan por las principales ciudades del 

país en demanda de una enseñanza de calidad y reformas en el sistema de acceso a la 

universidad y en el financiamiento de la educación superior.     

 

BRASIL: El Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables 

autoriza la construcción de un complejo hidroeléctrico en plena Amazonía. La aprobación se 

hace en medio de protestas de ambientalistas, indígenas, el ministerio Público y la 

Organización de Estados Americanos que consideran que puede tener graves consecuencias 

ambientales y sociales.    

 

02. 

BOLIVIA: La delegación de parlamentarios del Congreso de Argentina en su visita a Bolivia 

anuncia que esta trabajando en una declaración para que la Unasur intervenga en la disputa 

por la salida al mar entre Bolivia y Chile 

 

PARAGUAY: EL Jefe de Gabinete Miguel López Perito expresa su apoyo para la realización 

de una consulta popular que impulse la reelección del presidente Fernando Lugo.   

 

03.   

PERU: El candidato Ollanta Humala acusa al presidente Alan García de apoyar a su oponente 

Keiko Fujimori afirmando que el gobierno “no es imparcial”. También pide que Estados 

Unidos se pronuncie sobre una denuncia que afirma que él recibe financiamiento del gobierno 

venezolano de Hugo Chávez.  

 

BOLIVIA: El vicepresidente Alvaro García Linera afirma que luego de pedir las disculpas 

correspondientes, el incidente con Argentina por la presencia del ministro iraní es un tema 

cerrado.  

 

04.  

PERU: Según una encuesta realizada por la consultora Datum el candidato nacionalista 

Ollanta Humala cuenta con el 46, 3% de intención de voto frente al 44,8% de la candidata 

Keiko Fujimori.  
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ARGENTINA: El canciller Héctor Timerman confirma desde Venecia la reunión de la 

presidenta Cristina Fernández con el mandatario boliviano Evo Morales. Según el funcionario 

fueron aceptadas las disculpas ofrecidas por el presidente Morales.   

 

05.  

PERU: Con un 90,5% de los votos escrutados Ollanta Humala es el nuevo presidente del país 

al lograr un 51,36% frente a los 48,63% de Keiko Fujimori en el ballotage.    

 

06.  

BRASIL: La presidenta Dilma Rousseff se reúne con su par venezolano Hugo Chávez. Los 

mandatarios acuerdan continuar con el impulso a la integración regional y ampliar los 

negocios bilaterales. Se firman acuerdos bilaterales en infraestructura, agricultura y 

cooperación técnica, entre otros temas.  

 

07.  

BOLIVIA: En el marco del cierre de la 41 Asamblea General de la OEA, el canciller David 

Choquehuanca exige a Chile una propuesta inmediata, concreta y escrita para la demanda 

marítima boliviana. También reafirma la continuidad de las dos políticas que va a seguir 

Bolivia expresando su “rechazo absoluto al falso argumento que señala que no puede existir 

diálogo mientras se utilizan otros procedimientos que el propio derecho internacional 

establece". 

Por su parte el canciller chileno, Alfredo Moreno reafirma la postura que Chile no va a 

entregar a Bolivia  un acceso soberano al Pacífico. El funcionario exige que el tema vuelva al 

ámbito bilateral, asegurando que la apelación a foros internacionales no va a obligar a Chile.  

 

ECUADOR: El presidente Rafael Correa se reúne con su par venezolano Hugo Chávez. Los 

mandatarios acuerdan fortalecer las relaciones bilaterales en temas comerciales, financieros, 

de seguridad y defensa y de cooperación energética  

 

08.  

PARAGUAY: El senador por el Partido País Solidario, Carlos Filizzola anuncia que ya se 

consiguieron 30.000 firmas en la campaña para lograr la enmienda constitucional que permita 

la reelección del presidente Fernando Lugo. El senador niega que el mandatario esté 

involucrado en la campaña.  

 

09.  

BRASIL: El presidente electo de Perú Ollanta Humala se reúne con la presidenta Dilma 

Rousseff. En la reunión tratan temas de lucha contra la pobreza y de cooperación fronteriza. 
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PARAGUAY: La Cámara de Senadores aprueba el tratado constitutivo de la Unión de 

Naciones Sudamericanas. El acuerdo debe pasar por Diputados para que se formalice el 

ingreso del país al bloque.  

 

10.  

PARAGUAY: El presidente electo de Perú Ollanta Humala continúa con su gira y se reúne 

con el presidente Fernando Lugo. En la reunión Humala invita a Lugo al acto de asunción a la 

presidencia.  

 

11. 

URUGUAY: El diputado José Carlos Cardoso apoyado por numerosos legisladores del 

Partido Nacional presenta un proyecto de ley constitucional en la que propone que el derecho 

al voto sea a partir de los 16 años. El proyecto se analiza en la reunión de la Convención 

Nacional del partido Nacional.  

 

COLOMBIA: El Secretario de Naciones Unidas Ban Ki Moon asiste a un encuentro sobre 

las tareas de la ONU en el país. Se anuncia que se van a revisar los acuerdos de cooperación 

para que se ajusten a los propósitos y periodos del ejecutivo de turno en el país. Además, el 

Secretario General fija como una nueva prioridad de la ONU en el país la asistencia 

humanitaria y de emergencia.  

 

12.  

PERU: El presidente electo Ollanta Humala afirma que indultaría por “razones humanitarias” 

al ex presidente Alberto Fujimori en caso que empeore su salud.   

 

13.  

ARGENTINA: La presidenta Cristina Fernández se reúne con el Secretario General de la 

ONU, Ban Ki Moon. La mandataria expresa su apoyo a la reelección del Secretario General. 

Le reclama para que inste a Inglaterra a que acepte las resoluciones que obligan a las partes a 

sentarse a negociar.  

 

14.  

ARGENTINA: Se firma con el gobierno de Chile un acuerdo para crear la fuerza de paz 

binacional “Cruz del Sur” que se pone a disposición de Naciones Unidas. En la ceremonia de 

apertura están presentes la presidenta Cristina Kirchner, el Secretario General de Naciones 

Unidas Ban Ki Moon y los ministros de defensa de Chile, Andrés Allamand y Argentina 

Arturo Puricelli. 

Ollanta Humala visita el país antes de asumir su cargo. Se reúne con la presidenta para hablar 

de diversos temas entre los que figuran la posibilidad de acercar posiciones de Perú con el 

Mercosur, avance del narcotráfico y de fortalecer la Unasur. Humala admite que los Tratados 

de Libre Comercio firmados por su país son un límite para la integración.  
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PERU: En un discurso realizado en la inauguración de las obras de ampliación de la clínica 

Centenario Peruano Japonesa, el presidente Alan García pide perdón al gobierno japonés y a 

los peruano-japoneses por la persecución sufrida en el país durante la Segunda Guerra 

Mundial.  

 

15.  

URUGUAY: El Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki Moon continua con su gira y 

presencia un acto en la cárcel de Punta de Rieles; están presentes el canciller Luis Almagro y 

el ministro de Interior  Eduardo Bonomi. Bonomi plantea invitar al relator contra la tortura de 

Naciones Unidas, Juan Méndez, para que revise el sistema carcelario y verifique los cambios 

hechos.   

 

CHILE: El presidente Sebastián Piñera se reúne con el presidente electo de Perú Ollanta 

Humala. Ambos dan una conferencia de prensa en la que Piñera reafirma la política de 

“cuerdas separadas” iniciada con Alan García mediante la cual se fortalece la integración 

económica y se mantiene aislado el tema del litigio por los límites marítimos ante la Corte 

Internacional de Justicia de La Haya.  

 

VENEZUELA: La Asamblea Nacional con 96 votos contra 69 autoriza al presidente Hugo 

Chávez a mantener en ausencia sus funciones al frente del Ejecutivo. Chávez se halla en Cuba 

recuperándose de una operación.  

 

16.  

ECUADOR: En un discurso durante la inauguración de la sede temporal de la Unasur, su 

Secretaria General, María Emma Mejía afirma que el bloque se está posicionando como un 

“nuevo poder emergente”.  

 

ARGENTINA: La presidenta Cristina Fernández de Kirchner en un discurso pronunciado en 

Posadas califica al Reino Unido como “una burda potencia colonial en decadencia”. Lo hace 

en respuesta a la negativa del primer ministro británico David Cameron de sentarse a negociar 

por la soberanía de  Malvinas. 

 

17.  

PARAGUAY: Durante su Asamblea anual la Organización Internacional del Trabajo 

denuncia que en el país persiste la trata y venta de niños para su explotación sexual comercial 

y para el trabajo doméstico, pese a que la legislación nacional prohíbe estas prácticas.  

 

18.   

VENEZUELA: En el segundo día de conflicto carcelario organizaciones no gubernamentales 

de derechos humanos que integran la alianza Foro por la Vida, solicitan al gobierno que retire 

a la Guardia Nacional de las cárceles cercanas a Caracas.  
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19.  

PERU: Según un sondeo realizado por la consultora Ipsos Apoyo respecto de la aprobación al 

presidente electo Ollanta Humala; un 39 % considera que “hará un buen gobierno”, mientras 

que otro 39 % piensa que será “regular”, solo un 6% piensa que hará una mala gestión. El 

sondeo también muestra que hay un 51% que piensa que la elección de Humala tendrá un 

efecto positivo en el desarrollo del país. 

 

20. 

URUGUAY: El país asume la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la 

Organización de Naciones Unidas. El ejercicio efectivo del cargo será en septiembre y tendrá 

como representante permanente a la embajadora Laura Dupuy. 

 

CHILE: El Tribunal de Apelación de Puerto Montt decide suspender hasta resolver los 

recursos de protección el proyecto Hidroaysen de construcción de cinco represas en la 

Patagonia. Si bien la tramitación ambiental fue aprobada por el gobierno. 

 

21.  

ARGENTINA: En la reunión anual del Comité de Descolonización de la Organización de 

Naciones unidas que cuenta con la presencia del canciller Héctor Timerman, se vuelve a pedir 

al Reino Unido para que acepte negociar por Malvinas. 

 

22.   

ARGENTINA: El ministro de Industria decreta un derecho antidumping “ad valorem” a los 

ventiladores y turbo de origen chino por un plazo de cinco años. La medida se toma luego de 

una investigación iniciada en 2009.  

 

23.  

PARAGUAY: La Cámara de Diputados aprueba el proyecto de ley que modifica los artículos 

247 y 258 del Código Electoral; se establece el desbloqueo de las listas sábanas. El 

documento pasa al Senado para su tratamiento.  

 

24.  

PERU: En medio de protestas el gobierno revoca la concesión de un proyecto minero en 

manos de una firma canadiense con el objeto de calmar las protestas que apuntan a frenar la 

explotación. En un comunicado el ministro de Energía y minas anuncia “que se va a proceder 

a la consulta previa para la actividades mineras y petroleras en la localidad de Puno”. 

 

COLOMBIA: El ministro de Defensa Rodrigo Rivera se reúne con su par brasileño Nelson 

Jobim para iniciar un plan binacional de seguridad fronteriza.  
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25. 

ECUADOR: El presidente Rafael Correa anuncia que se está dialogando con el gobierno 

peruano en un acuerdo para controlar el robo de teléfonos celulares. Ya hay un acuerdo con 

Colombia y según el mandatario si se firma el acuerdo “un celular que se roba en Colombia, 

Ecuador o Perú no podrá ser utilizado en ninguno de esos tres países”.  

 

26.  

PERU: El presidente electo Ollanta Humala se reúne con todos los presidentes regionales del 

país, excepto el de Tacna ausente por problemas de salud. Humala destaca la importancia de 

que exista coordinación entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Les pide luchar 

contra la corrupción y hacer inversiones en educación y salud.   

 

ARGENTINA: Luego de una charla en el centro de estudios Reform de Londres el ministro 

de Defensa inglés, Liam Fox manifiesta el compromiso de retener la soberanía sobre las islas 

Malvinas, indicando que el gobierno está dispuesto al uso de la fuerza para defenderlas. Lo 

hace en respuesta a los últimos comentarios de la presidenta argentina Cristina Fernández de 

Kirchner.   

 

27. 

PARAGUAY: El Frente Guasu presenta una petición formal al Congreso para una enmienda 

constitucional que permita la reelección presidencial.  

 

28. 

ECUADOR: El presidente electo de Perú Ollanta Humala se reúne con el presidente 

ecuatoriano, Rafael Correa. Revisan la agenda bilateral con especial énfasis en la ratificación 

de límites entre los dos países.  

 

29. 

PARAGUAY: La Junta de Gobierno del Partido Colorado resuelve rechazar el intento de 

enmienda constitucional que habilite la reelección del presidente Fernando Lugo. Afirman 

que aunque el mandatario no lo manifieste así, esto es alentado por el propio Lugo.  

 

ARGENTINA: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos demanda al país porque 

considera que no se cumplió con sus recomendaciones en un caso de justicia penal juvenil.   

 

30.  

PERU: La subsecretaria asistente de la Oficina del Hemisferio Occidental del Departamento 

de Estado de Estados Unidos, Roberta Jacobson declara que su país es optimista respecto del 

futuro político de Perú bajo la presidencia de Ollanta Humala.   

 

  


